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Informe: Evolución de los precios de la “Canasta de alimentos” 

 
El relevamiento de precios de la “Canasta de alimentos de la Defensoría del Pueblo” arroja 

un aumento del 55,20% para el periodo diciembre 2018/diciembre 2017, registrando un 

incremento del 3% para  diciembre 2018 /noviembre 2018.  

 

Metodología 

La técnica empleada para la elaboración de estos indicadores comprendió en           

promedio la visita a 74 comercios entre los cuales encontramos grandes cadenas de             

supermercados, como: Carrefour, Wal-Mart, La Anónima, Vea, Día %, Disco, Coto, Chango            

más; almacenes de barrio, cooperativas locales, supermercados chinos y verdulerías. Los           

mismos fueron seleccionados en función de las costumbres de consumo de los residentes             

locales. 

Los precios relevados corresponden a una canasta de 90 productos seleccionados           1

por el organismo respetando como base los artículos incluidos en la Canasta Básica de              

Alimentos del INDEC.  

El relevamiento de precios se realizó durante la primera semana del mes, todos los              

meses del año, en 36 municipios donde la Defensoría tiene Delegaciones, abarcando            

todas las zonas de la Provincia . 2

1El precio de los artículos no es ponderado y es el precio exhibido en la góndola sin descuento. 
2 Municipios donde se realizó en relevamiento: Almirante Brown, Arrecife, Azul, Bahía Blanca,             
Balcarce, Berazategui, Bragado, Bolívar, Chacabuco, Chivilcoy, Coronel Suarez, Dolores, Ituzaingo,          
Junín, La Plata, Lincoln, Lomas de Zamora, Mar Chiquita, Gral. Pueyrredón, Malvinas Argentinas,             
Mercedes, Miramar, Navarro, Necochea, Olavarría, Pigüe, Pergamino, Rojas, Roque Pérez,          
Saladillo, San Nicolás, San Pedro, Tandil, Tigre, Tres de Febrero y Zarate. 
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Análisis de indicadores 

I- Variación de precios diciembre 2018/diciembre 2017  

 
El incremento interanual de precios sufrido por la Canasta de alimentos de la             

Defensoría del Pueblo alcanzo al 55,20% . 3

Analizando la evolución de precios por RUBROS, para el acumulado diciembre           

2017 a diciembre 2018 encontramos que los ítems que sufrieron mayor incremento            

fueron “Panadería” con un aumento acumulado del 122,80%, seguido por “Congelados”           

con un 83,01%,  “Conservas” 66,13% y “Almacén” un 65,96%.  

En el gráfico a continuación se observan las principales variaciones de precios por             

Rubro  para el periodo estudiado.  

 

También registran aumentos significativos los Rubros “Frutas y Verduras” con un           

aumento interanual del 64,74%, y  “Bebidas” 46,76%. 

3 Canasta de alimentos compuesta por 66 artículos.  
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Los que sufrieron menos incrementos son “Carnicería” 36,57% y “Frescos” con un            

23,58%.  

  

Estudiando la variación de precios por PRODUCTO para el período bajo análisis            

encontramos que los artículos que registraron mayores aumentos fueron: “Batata” con           

un 289,77%, “Harina de trigo Común 000 – Favorita” con una variación positiva del               

181,57%, “Yerba mate - Común envasada c/palo – Mañanita” con un 162,90%, “Postre             

de Chocolate Shimy” un 156,43%, “Pan francés tipo flauta” 122,80%, “Fideos- Secos            

Tallarines-Terrabusi” 104,91%.  

En el grafico a continuación se destallan los artículos que sufrieron los mayores             

incrementos durante el periodo.  
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II – Variación de precios período diciembre/noviembre 2018 

 

El incremento de precios registrado en los precios de la Canasta entre los meses              

de diciembre y noviembre  del corriente ascendió a un 3 % . 4

4 Canasta de alimentos compuesta por 90 artículos 
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Analizando por RUBRO, encontramos que todos registraron aumentos de precios          

que van del 8,53%  a un 0,19%.   

Los sectores de mayor variación porcentual fueron: “Congelados” con un          

incremento intermensual de 8,53%, seguido por el ramo “Carnicería” con un aumento del             

5,19%, “Conservas” con un 5,17%, seguido por el ramo “Bebidas” que registro un             

aumento del 3,13% para igual periodo, le siguen los Rubros “Almacén” con un 1,93% y               

“Frescos” con un 1,53%.  

 

 

Examinando la variación de precios por PRODUCTO, para el mes de diciembre en             

relación a los precios de noviembre de 2018 se observó que el ítem que tuvo mayor                

incremento intermensual fue el “Zapallo ancó” con 9,73%, seguido por “Manteca            

Premio” 9,26%, “Zanahoria” 8,80% y “Queso cuartirolo Cremoso/Por salut - La           

Serenísima” 8,61%.  

 

A continuación se detallan los productos que registraron los mayores incrementos           

de valor. 

 
 Área de Asuntos Económicos  
Dirección de Asuntos Económicos y Consumidores 
 



 

 

 
 Área de Asuntos Económicos  
Dirección de Asuntos Económicos y Consumidores 
 


